
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19 
 
 
En el desarrollo del Torneo organizado por el ICAM, todos los participantes inscritos 
aceptan el cumplimiento de las medidas de prevención Covid-19, desarrolladas por la 
organización. 

 

Medidas generales 
 
 

- Usa la mascarilla en todo momento debidamente colocada (excepto dentro de 
pista). 

- Acude vestido de deporte para hacer el menor uso posible de los vestuarios. 

- Lava o desinfecta tus manos frecuentemente. 

- Mantén la distancia de seguridad de un mínimo de 1,5 m. 

- Saluda con distancia física o con choque de codo. 

- Abandona el club una vez seas eliminado de la competición. 

- En caso de síntomas del COVID-19 no acudas al club. 

 

En la inscripción 
 

- Acude al club a la hora que seas convocado. La inscripción se realizará de forma 
escalonada. 

- Una vez en el club, acude a la carpa que te corresponda por apellido. A la 
entrada al club habrá un cartel indicando la carpa a la que has de acudir. 

- Respeta la señalética y la distancia de seguridad en las colas de inscripción. 

- No se realizarán cambios de modelo ni talla del regalo de inscripción una vez 
recogido el welcome pack. 

 
 
 

En pista 
 

- En cada pista encontrarás una cesta con dos frascos, uno con gel 

hidroalcohólico y otro con desinfectante textil. 

http://rumbosport.mailrelay-ii.com/newslink/1494425/470.html


- Desinfecta tus manos cada vez que entres o salgas de pista. 

- Desinfectar las bolas antes de abandonar la pista si eres la pareja ganadora y 

déjalas junto a la red. 

- Sal de pista escalonadamente. 

- Evita tocar la red 

- Deposita tu paletero y enseres personales en el área reservada para ello 

- Lleva la mascarilla en todo momento excepto durante el juego. 

- Evita los saludos y celebraciones con contacto. 

- Que un solo jugador de la pareja ganadora acuda a la mesa de los jueces 

árbitro a dar el resultado. 

- Haz los estiramientos alejados de la pista. 

- No permanezcas en los pasillos si no estás disputando un partido. Espera tu 

turno en las inmediaciones. 

- En cada pista encontrarás indicaciones de la dinámica de juego de la fase de 

grupos en la pista y el nombre de tu juez árbitro. 

 
 

En entrega de premios y sorteos 
 

- La entrega de premios se realizará de forma escalonada conforme terminen las 

finales. 

- Los sorteos de la pala StarVie, la experiencia Estrella Damm y los conjuntos 

deportivos exclusivos del Circuito se realizarán a lo largo de la tarde y se 

informará de la persona ganadora en un pizarra situada en el área de 

avituallamiento. 

 
 

En el área de avituallamiento 
 
 

- La zona de terraza estará perimetrada de forma que los jugadores y jugadoras 

solo podrán acceder a la misma por una entrada y siempre que haya mesa libre 

previamente desinfectada. Para conocer si una mesa está limpia o no, se 

indicará con una ficha de dos colores. Las mesas contarán con 1,5 m. de 

distancia entre sí tomando como referencia el respaldo de las sillas. Solo habrá 

cuatro sillas por mesa. 

- El desplazamiento de las mesas y sillas estará prohibido. 

- Solo se entregarán dos cervezas por participante. 

- Solo se podrá consumir bebidas y alimentos estando sentado en la zona de 

avituallamiento, a excepción de las botellas de agua de los jugadores en el 

momento de la competición que irán marcadas con las iniciales para evitar su 

intercambio. 



- Tira tu vaso y botellas vacías en los contenedores habilitados para ello antes de 

salir de la zona de avituallamiento 

- El área de avituallamiento no estará abierta más allá de las 00:00 h. 

 

 
Apelamos a la comprensión y responsabilidad individual. 

 
 

El protocolo y medidas COVID-19 del presente documento se han elaborado conforme a lo 
dispuesto en la Orden 668/2020 de 19 de junio de la consejería de Sanidad de la CAM en su 

versión original, y las modificaciones introducidas por diversas órdenes posteriores (18 y 29 de 
agosto y 5 de septiembre). 


